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• En la prehistoria ya se empleaba de forma inconsciente para amplificar el golpe

(hachas y martillos) y el transporte de materiales sobre palos que se sujetaban con las

manos en un extremo y arrastraban por el suelo en el otro.

• Hacia el 2800 a. de C. se empleaba en Egipto remos fijos apoyados en chumaceras o

aros para el desplazamiento por el Nilo (Palanca de 2º grado).

• Hacia el 2650 a. de C. ya se empleaba en forma habitual en Egipto y Mesopotamia la

balanza de brazos móviles en cruz, para la medición de masas (palanca de 1er grado).

• Sobre el 2600 se empleaban palancas de grandes proporciones para el movimiento de

grandes bloques de piedra empleados en la construcción de las primeras pirámides

(palanca de 2º grado).

• Por el 2500 a. de C. los artesanos de Ur (Mesopotamia) ya empleaban las pinzas en

trabajos delicados (palanca de 3er grado).

• Por el 1550 empezó a emplearse en Egipto y Mesopotamia grandes palancas para la

extracción del agua de los ríos, que posteriormente evolucionarían hacia las grandes

grúas egipcias.

• Hacia el 1000 a. de C. ya se fabricaban tijeras de hierro para trasquilar ovejas en forma

de palancas de tercer grado.

• En el 250 a. de C. Arquímedes descubre el principio de la palanca, ilustró su teoría con

una frase muy famosa: "Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo", dando por

hecho que de tener una palanca suficientemente larga podría mover la Tierra con sus

propias fuerzas. La rueda, la palanca, la polea, el tornillo, el plano inclinado y la cuña

son algunas máquinas simples.

Los inventos basados en la palanca se fueron desarrollando a lo largo de los siglos y

tuvieron aplicaciones en campos muy diversos: agricultura, deporte, transporte, etc.

PALANCAS

Historia de la palanca
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La ley de Arquímedes dice: "El esfuerzo multiplicado por su distancia al punto de apoyo es igual a la
carga multiplicada por su distancia al punto de apoyo".

Se define a la palanca como una barra rígida que puede

girar sobre un punto de apoyo (fulcro) sobre el cual se aplica

una fuerza pequeña para obtener una gran fuerza en el otro

extremo; la fuerza pequeña se denomina "potencia" (p) y la

gran fuerza, "resistencia" (R)

En física, la fórmula de la palanca es:

DONDE:

R (Resistencia) = Es la fuerza que levantamos (carga).
P (Potencia) = Es la fuerza que ejercemos para levantarlo (esfuerzo).

Bp (Brazo de potencia) = Es la distancia que hay del punto de apoyo a la Potencia
o esfuerzo.
Br (Brazo de resistencia)=  Es la distancia que hay del punto de apoyo a la Carga.

Al utilizar las palancas se aplica el principio de los momentos, donde una de las

fuerzas hace girar la palanca en un sentido y la otra en sentido contrario.

Desde el punto de vista tecnológico, cuando empleamos la palanca para vencer fuerzas podemos

considerar en ella 4 elementos importantes:

• Potencia (P), fuerza que tenemos que aplicar.

• Resistencia (R), fuerza que tenemos que vencer; es la que hace

la palanca como consecuencia de haber aplicado nosotros la

potencia.

• Brazo de potencia (BP), distancia entre el punto en el que

aplicamos la potencia y el punto de apoyo (fulcro).

• Brazo de resistencia (BR), distancia entre el

punto en el que aplicamos la resistencia y el punto

de apoyo (fulcro).

R·Br=P·Bp.

¿QUÉ ES UNA PALANCA?

Recuerda que la finalidad de una palanca es conseguir mover una carga grande a partir de
una fuerza o potencia muy pequeña.

Elementos de la palanca:
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Hay varios tipos de palancas, pero en todas ellas hay un
punto donde se coloca el cuerpo que se quiere mover,
llamaremos a ese cuerpo carga o resistencia, y otro punto
donde se aplicará la fuerza para mover a la carga, a esa
fuerza la llamaremos potencia o esfuerzo.
A las distancias entre el punto de apoyo y los puntos de
aplicación de carga y potencia se les llama brazo (brazo de
carga y brazo de potencia).
En el esquema anterior, el balde que se intenta levantar es la carga, la fuerza ejercida por la
persona es la potencia.
De acuerdo con la posición de la "potencia" (fuerza) y de la "resistencia" (carga) con respecto
al "punto de apoyo" (fulcro), se consideran tres clases de palancas: de primer grado, de
segundo grado y de tercer grado

Se llama de primer grado cuando el eje, o punto de apoyo, se ubica entre la carga y la
fuerza aplicada (potencia y resistencia.) Mientras más cerca está la carga del punto de
apoyo o fulcro entonces la fuerza aplicada puede ser menor.
Es nuestra idea intuitiva de palanca, algo que nos ayuda a mover una carga pesada.

Ejemplos de este tipo de palanca son la balanza, las tijeras, las tenazas y los alicates,
además en el cuerpo humano se encuentran otros ejemplos de primer género como el
Tríceps - codo - Antebrazo.

OTROS EJEMPLOS DE PALANCAS DE PRIMER GRADO

El objeto que se pesa es la carga, y los
contrapesos realizan la fuerza para equilibrar el
mecanismo. Ambos pesos son iguales y se
encuentran a la misma distancia.

La fuerza realizada por el operador se aumenta
para extraer el clavo. La carga es la resistencia
del clavo al ser extraído.

1.- Palanca de primer grado.

Tipos de palanca

http://www.practiciencia.com.ar/cfisicas/mecanica/fuerzas/apoyo/index.html
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En el segundo tipo, la carga se ubica entre la potencia y el punto de apoyo o fulcro. Con
esto se consigue que el brazo de potencia siempre será mayor que el de resistencia
(BP>BR) y, en consecuencia, el esfuerzo menor que la carga (P<R). Este tipo de palancas
siempre tiene
ganancia
mecánica.

Al ser un tipo de máquina cuya principal ventaja es su ganancia mecánica, su utilidad
principal aparece siempre que queramos vencer grandes resistencias con pequeñas
potencias.

Ejemplos de palancas de segundo grado

Al elevar las varas es posible levantar una pesada
carga que se halla más cerca del punto de apoyo, la
rueda.

Al levantar el mango, se supera la fuerte
resistencia de la tapa.

El cascanueces es una palanca combinada de
segundo grado. La carga es la resistencia que la
cáscara de la nuez opone a ser partida.

2.- Palanca de segundo grado
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Se llaman palancas de tercer
grado, cuando la potencia (Fuerza) se
encuentra entre el Punto de Apoyo y la
Resistencia. Como la carga esta más
alejada del punto de apoyo la fuerza
aplicada debe ser mayor. En contraste
la carga tiene un gran movimiento.

Ejemplos de este tipo de palanca son el brazo humano, el quita grapas;
también otro ejemplo lo tenemos al levantar una cuchara con sopa o el
tenedor con los tallarines, una engrapadora también es un ejemplo de este
tipo.

Otros ejemplos de palancas de tercer grado.

El martillo actúa como una palanca de tercer grado
cuando se utiliza para clavar un clavo. El punto de
apoyo es la muñeca y la carga es la resistencia que
opone la madera. La cabeza del martillo se mueve a
mayor velocidad que la mano al golpear.

Mientras una de las manos actúa como punto de apoyo,
la otra provee la fuerza para mover la caña. La carga es
el peso del pez., que se puede levantar a gran altura con
un movimiento de mano corto.

Un par de pinzas es una palanca de tercer
grado compuesta. El esfuerzo que ejercen los dedos se
reduce en los extremos de la pinza, lo cual le permite
tomar objeto.

3.- Palanca de tercer grado.
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RESUMEN:
PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO TERCER GRADO

El punto de apoyo está entre la
fuerza y la resistencia

La resistencia está entre el punto de
apoyo y la fuerza

La fuerza está entre el punto de
apoyo y la resistencia

Algunos ejemplos de palancas múltiples

La excavadora es un ensamble rotativo
de tres palancas (el pescante, el móvil y
la cuchara) montadas sobre orugas.
Estas tres palancas accionadas por
pistones hidráulicos que permiten colocar
la cuchara en cualquier posición, van
montadas sobre una plataforma.

Las cortaúñas son una combinación clara de
dos palancas que permiten realizar una
potente acción de corte y son fáciles de
manipular. El mango es una palanca de
segundo grado que presiona las dos hojas de
corte hasta unirlas. Las hojas actúan con gran
fuerza, y dan lugar a una combinación de
palancas de tercer grado. Los filos de las
hojas realizan un movimiento corto para
vencer la dura resistencia que ofrece la uña.

Con los cuatro elementos tecnológicos de una palanca se elabora la denominada Ley de la
palanca.
Se denomina ley de la palanca a una relación que expresa
que el producto de la Potencia por su brazo es igual al de la
Resistencia por el suyo:

POTENCIA x BRAZO DE POTENCIA = RESISTENCIA x BRAZO DE RESISTENCIA

P x BP = R x BR

APLICACIÓN DE LEY DE LA PALANCA
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Esta expresión matemática representa una proporción inversa entre la "potencia" y su brazo
por un lado y la "resistencia" y el suyo por el otro.
Por esta razón es lo mismo emplear una potencia de 8 N y un brazo de potencia de 0,25 m,
que una "potencia" de 0,5 N y un brazo de potencia de 4 m, pues su producto es equivalente.

Algunas otras posibilidades las podemos ver en la tabla siguiente:

P (Potencia en Newton) BP (Brazo de Potencia en metros) P x BP
8 0,25 2
2 1 2
1 2 2

0,5 4 2
Esta expresión matemática podemos experimentarla de forma práctica en estos casos:

Si en vez de considerar la intensidad de las fuerzas de la "potencia" y la "resistencia"
consideramos su desplazamiento, esta ley la podemos enunciar de la siguiente forma:

El desplazamiento de la
"potencia" es a su brazo como el

de la "resistencia" al suyo.

De todo lo anterior podemos deducir que la palanca puede emplearse con dos finalidades
prácticas

 La fuerza necesaria para hacer girar una puerta (potencia) es menor cuanto más lejos de las bisagras
(brazo de potencia) la aplicamos.

 Es más fácil cortar un alambre (potencia) con unos alicates de corte, cuanto mas cerca del eje lo
colocamos (brazo de resistencia) y cuanto más lejos de él aplicamos la fuerza (brazo de potencia).

 Al emplear un cascanueces es más fácil romper la nuez (resistencia) cuanto más lejos (brazo de
potencia) ejerzamos la fuerza (potencia).

 Es más fácil aflojar los pernos de las ruedas de un automóvil (potencia) cuanto más larga sea la llave
empleada (brazo de potencia).

Esto representa una proporción directa entre el desplazamiento de la potencia y su brazo, de tal
forma que para aumentar (o disminuir) el desplazamiento de la potencia es necesario también
aumentar (o disminuir) su brazo, y lo mismo sucedería con la resistencia.

 Modificar la intensidad de una fuerza. En este caso podemos vencer grandes
resistencias aplicando pequeñas potencias.

 Modificar la amplitud y el sentido de un movimiento. De esta forma podemos conseguir
grandes desplazamientos de la resistencia con pequeños desplazamientos de la
potencia.
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EJERCICIOS

1. Calcula la fuerza que tiene que hacer un operario para levantar un armario de
150 kg con una palanca de longitud 1,2 m, si la distancia entre el fulcro y el
peso es de 200 mm (S = 30 kg).

2. Calcula el peso que puede levantar un operario con una palanca de longitud
100 cm, si la distancia entre el punto de apoyo y el peso es de 200 mm. Datos:
fuerza aplicada por el operario 50 Kg. (S = 200 kg).

3. Calcula la fuerza que tiene que hacer un operario para levantar un armario de
100 kg con una palanca de longitud 1,25 metros de longitud, si la distancia
entre el fulcro y la fuerza es de 95 cm. (S = 31,58 kg).

4. Calcula la distancia del punto de apoyo al punto de aplicación de la fuerza en
una palanca de longitud total de 100 cm, si con dicha palanca levantamos una
caja de peso de 120 kg con una fuerza de 30 kg. Datos: BR= 20 cm. (S = 0 ,8
m).

5. Una grúa tiene una pluma de 12 m y parte de contrapeso de 4 m, indicar cuál
debe ser el valor del contrapeso si la carga que debe soportar la pluma en su
extremo es de 200 kg. (S = 600 kg).

6. Calcula el peso que puede levantar un operario con una palanca de longitud
110 cm, si la distancia entre el punto de apoyo y el peso es de 0,15 m. Datos:
Fuerza aplicada por el operario 60 Kg. Palanca de 2do orden. (S = 440 kg).


	P x BP = R x BR
	EJERCICIOS

